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Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones 

CMAPA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59

50018 ZARAGOZA
Tel.: 976 724 916 / Fax.: 976 724 917

prevencionadicciones@zaragoza.es
www.zaragoza.es/cmapa

2 En colaboración con ACUPAMA.

Ámbito Educativo
2016-2017

Comunidad 
educativa  
(Equipo directivo, 
personal docente,
padres y 
alumnado).

Futuros 
profesionales de 
hostelería

Alumnado
con especiales 
factores de 
riesgo

Padres y 
madres del
alumnado 
de 8 a 14 años.

Padres y 
madres del
alumnado 
de secundaria.

Impulsar el 
desarrollo de 
la prevención 
de adicciones 
en centros 
educativos 
ante conductas 
y situaciones 
de riesgo 
relacionadas con
las adicciones.

Proporcionar 
herramientas 
que prevengan
problemas 
relacionados con 
el consumo de 
alcohol de 
los clientes.

Proporcionar 
a los padres 
estrategias
educativas para
prevenir 
conductas
adictivas en 
sus hijos.

Facilitar 
herramientas
a los padres
para prevenir
el abuso de
sustancias 
adictivas
en sus hijos.

Fomentar 
estilos de
vida 
saludables.

Módulo de 5 horas.

 

Incluye 4 sesiones de dos horas
(se realizan en el propio
centro educativo).

A lo largo de todo el curso y 

A lo largo del curso académico.

www.zaragoza.es/consumoriesgo.htm

www.zaragoza.es/dra.htm

www.zaragoza.es/apriori.htm

www.zaragoza.es/escuelayfamilia.htm

A lo largo del curso.

www.zaragoza.es/nosolopalabras.htm

Alumnado a 
partir de 12 años:

Que realiza el 
Taller de teatro.

Y espectadores 
activos de la 
obra de teatro.

Dispensación
Responsable
del alcohol

Dar a conocer el
CMAPA y facilitar 
información
especializada
sobre drogas
y adicciones.

www.zaragoza.es/tis.htm

Sesión de 2 horas.
(en el CMAPA de enero a abril)

Taller de información
y sensibilización a

colectivos en riesgo

Con-sumo
Riesgo

PROGRAMA
DE PREVENCIÓN
DE ADICCIONES



Objetivo General
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Retrasar la edad de inicio y reducir
el consumo de alcohol, tabaco y 
drogas ilegales.

Contribuir a retrasar la edad de inicio
en el consumo de drogas, aumentado
las capacidades y habilidades
personales.

Sensibilizar mediante la actividad 
física de los efectos nocivos del tabaco.

Incrementar la eficacia del programa 
“Más que hablar de tabaco”.

Contribuir a retrasar la edad de inicio
en el consumo de drogas, aumentado
las capacidades y habilidades
personales.

Potenciar la implicación de la 
comunidad en la prevención del 
consumo de alcohol.

Reforzar la reflexión sobre el 
consumo de alcohol.

Incrementar el potencial de salud 
de los escolares promoviendo un 
uso seguro y responsable de las 

Reflexionar sobre los riesgos y 
virtudes del consumo de pantallas.

nuevas tecnologías.

Promover la reflexión y el
conocimiento acerca de las
consecuencias derivadas del
consumo del cánnabis.

Promover y reforzar la reflexión 
y el conocimiento acerca del 
consumo de cánnabis

6 
sesiones

8 
sesiones

8 
sesiones

A lo largo
del curso

escolar

7
sesiones

4
sesiones

Sesión previa,
representación

y actividades
posteriores

A 
determinar

por el 
profesor

No se
realizan en

el aula

2 horas
(se realiza en el  
propio centro por 
técnicas del CMAPA)

2 horas
(se realiza en el  
propio centro por 
técnicas del CMAPA)

Guía del profesor y CD.
Cuaderno del alumno.

Carrera sin humo.

Exposición: 10 paneles. 
Guía de actividades (profesor)

Postal free. Guía de la exposición (alumno)

Guía del profesor.
Cuaderno del alumno.

Material disponible a partir de diciembre.

Guía del educador.

Guía del profesor.

  Soporte informático

Exposición: 8 paneles.
Material del alumno.

Más que
hablar de

tabaco
(Actividad aula)

Más que
hablar de
alcohol

(Actividad aula)

ON OFF
(Actividad aula)

Teatro
Preventivo

(Actividad 
comunitaria)

(Actividad
de refuerzo)

(Actividad
de refuerzo)

¿Ganas sin
humo?

(Actividad
comunitaria)

Reto
Hunteet 

(Act. de refuerzo)

Exposición:
¿Te lo tragas 

todo?

Primeros
sin humo

5  TOP SECRET

Destinatarios 1

Programa

www.zaragoza.es/masquehablartabaco.htm

Guía del profesor y CD.
Cuaderno del alumno.

www.zaragoza.es/masquehablaralcohol.htm

Retos fotográficos a través de
App Hunteet. Flyer informativo.

www.zaragoza.es/reto.htm

www.zaragoza.es/teatropreventivo.htm

www.zaragoza.es/onoff.htm

www.zaragoza.es/primeros-sin-humo.htm

www.zaragoza.es/ganasinhumo.htm

www.zaragoza.es/expo-alcohol.htm

www.zaragoza.es/5topsecrets.htm

www.zaragoza.es/expo-cannabis.htm

Materiales / Webs

Sobre el cánnabis

Exposición 
5  TOP SECRET 

Sobre el cánnabis 

Material del profesor.
(CD ROM/ DVD)

Cuaderno del alumno.

1 Para otras modalidades educativo-formativas se valorará el programa más idóneo.

Construye 
tu mundo
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Autoestima, expresión emocional, empatía, actitudes 
hacia la salud y hacia las drogas, habilidades de 
interacción, de autoafirmación y de oposición, valores 
universales, toma de decisiones, participación social.

Presión de grupo, toma decisiones, razones a favor y 
en contra del consumo de tabaco, composición del 
humo del cigarrillo, efectos del tabaco, explorando 
las propias cualidades y mitos.

Exposición: Fiesta sin alcohol, convivir con quien bebe, salud física, 
conductas problemáticas, presión de grupo, género, pareja, pareja 
y alcohol, legislación, motivos para no beber
Actividades posteriores en el aula: Mitos, publicidad y consumo 
intensivo de alcohol.

Participación en la Carrera sin Humo.
Firma del compromiso de aula.
Realización de juegos saludables en Educación Física.

Toma decisiones, razones a favor y en contra del 
humo de tabaco.
Composición humo cigarrillo, efectos tabaco…

Reducción de riesgos y daños, promoción de 
alternativas de ocio y tiempo libre, promoción de 
estilos de vida saludables…

Riesgos del mal uso.
Identidad, autoestima, autoconcepto.
Habilidades de relación y comunicación.

Información general sobre alcohol, autoconcepto, 
autoestima, autoeficacia, presión de grupo, manejo de la 
tensión, publicidad, mitos y legislación sobre el alcohol.

Identidad, autoestima, autoconcepto.
Toma de decisiones-autocontrol.
Habilidades de relación y comunicación.

Información general sobre el cánnabis.
Razones para su consumo. Legalidad/Ilegalidad.
Consumo tabaco versus consumo cánnabis.
Efectos físicos y psicológicos.  Uso terapéutico.

Información general sobre el cánnabis.
Razones para su consumo. Legalidad/Ilegalidad.
Consumo tabaco versus consumo cánnabis.
Efectos físicos y psicológicos.  Uso terapéutico.

www.zaragoza.es/construyetumundo.htmde
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